Curso 2017-18
Regional
sobre
el uso de redes sociales en la educación

Tecnología y género

€

Jueves 1 de marzo de 2018

Centro de Profesores y Recursos de Mérida

Toda la información de la Jornada y los ponentes en la web de la Jornada:
https://emtic.educarex.es/cs4-index

8:45

Acreditación

9:00

Inauguración

9:30
10:30
11:00
12:00
13:00
14:00

Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.

Relaciones amorosas y sexualidad en las redes sociales.
Mercedes Oliveira Malvar y Amada Traba Díaz.

Café
Enredadas y en relación. Redes sociales, sexismo, ciberviolencias y empoderamiento.
Ianire Estébanez (@ianireestebanez).

Sexismo y videojuegos, rompamos estereotipos.
Eurídice Cabañes (@euridicecm).

Una forma de expresarse ¿es una forma de ser?.
Judith González Ferrán (@Jwdith).

Comida

15:30-17:00
17:00

María Esther Gutiérrez Morán.

Talleres simultáneos sobre Tecnología y género.
Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX)

Tecnología y género. Retos para la educación.
Milagros Rubio Pulido (@rincnAD) y Francisca Sánchez González (@Rincondlengua).

El auge de las nuevas aplicaciones
digitales y la conectividad permanente
que permiten enfrenta a las familias, a la
sociedad y a la escuela a retos
educativos hasta ahora desconocidos.
En los momentos actuales es necesario
atender a las conexiones que unen la
tecnología y el género, por las múltiples
repercusiones educativas, afectivas y
sociales que parecen conllevar. Esta IV
Jornada Regional Conectado y Seguro
quiere abordar este asunto, porque la
educación debe atender a las
necesidades que surgen de los centros
educativos y de la sociedad en general.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional:
Una manera de hacer Europa

Destinatarios

Plazas: 200

Tendrán preferencia de
admisión los docentes de
los centros participantes en
el programa Foro Nativos
Digitales.
El resto de plazas,
destinadas a los centros
que no participan en el
programa Foro Nativos
Digitales y otros
destinatarios, por orden de
inscripción, con un límite de
un docente por centro.

Inscripciones:
https://inscripciones.educarex.es/index.php?id=61943
Plazo de inscripción: hasta el 23 de febrero de 2018
Listas de admitidos: 26 de febrero de 2018, en la
página del CPR de Mérida
El permiso de asistencia para los admitidos se tramitará de oﬁcio desde la Secretaría General de Educación
Síguenos:
@foronativos (https://twitter.com/foronativos)
#conectadoyseguro (https://goo.gl/6rf2s3)
Foro
Nativos
DIGITALES

Unión Europea

